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RESUMEN 
 

La atención ginecológica, en edades pediátricas, se ha convertido en una necesidad debido 

a que las afecciones ginecológicas en las lactantes y niñas suelen ser tan frecuentes como 

en la adolescencia y en la etapa adulta. Se elaboró una investigación observacional y 

descriptiva, en la consulta de atención primaria en el hospital Roberto Gilbert en el año 

2013, sobre las afecciones ginecológicas más frecuentes  detectadas en un universo que 

abarca desde el nacimiento  hasta los 17 años. Se tomó en consideración variables sobre 

edad y tipo de  afección ginecológica y sus causas, además  su plan y manejo en base a 

las historias clínicas de las principales especialidades -como fueron pediatría, urología, 

cirugía general y endocrinología. Se clasificó por grupo etario en relación a las edades 

ginecológicas. Se encontró como principal patología la vulvovaginitis, especialmente las 

bacterianas y mixtas, en segundo lugar, la pubertad precoz periférica, como la telarquia o 

adrenarquia precoz, y en tercer lugar, los dolores pélvicos en las adolescentes donde se 

encontraron alto porcentaje de quistes ováricos. En las niñas preescolares y niñez 

temprana, encontramos alteraciones genitales -especialmente las sinequias vulvares- 

como principal causa por la poca higiene;  finalmente, se observó un alto porcentaje de 

alteraciones del ciclo menstrual, como metrorragias, en adolescentes, donde se observó 

como causas principales los quistes de ovario y las  disfuncionales; dentro de las 

amenorreas, la mayoría primarias por inmadurez del eje hipotálamo – hipófisis, se 

observó que algunas pacientes cursaban con hipotiroidismo. Es probable que este grupo 

de patologías de trastornos del ciclo menstrual, se estén direccionando a los hospitales 

ginecológicos.  

 

Palabras claves 

Enfermedad ginecológica, infanto-juvenil, vulvovaginitis, pubertad precoz, trastornos 

menstruales, dolor pélvico. 
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ABSTRACT 
 

Gynecological care in pediatric ages has become a necessity because the gynecological 

disorders in infants and children are as frequent as in adolescence and adulthood. 

Observational and descriptive research was developed in consultation with primary care 

in the Roberto Gilbert Hospital in 2013, over the most common gynecological conditions 

detected from birth up to 17 year-olds. Age (regarding gynecological ages) and type of 

gynecological condition –as well as its causes- were taken into account as variables, also 

including their plan and management based on the medical records of the main specialties 

like pediatrics, urology, general surgery and endocrinology. Vulvovaginitis, especially 

mixed bacterial, appears to be one of the main pathologies, followed by peripheral 

precocious puberty (or as early Adrenarche telarquia) and pelvic pain in adolescents in 

which high percentage of ovarian cysts were found. In early childhood and preschool 

girls, genital abnormalities were found –especially synechiae vulvares- as the main cause 

of poor hygiene; finally, a high percentage of abnormal menstrual cycle, as metrorrhagia, 

involved adolescents, having main causes such as ovarian cysts and dysfunctional 

metrorrhagia; within amenorrhoea, most of the cases involving immaturity of the 

hypothalamic - pituitary, it was observed that some patients were enrolled with 

hypothyroidism. It is likely that this group of pathological disorders of the menstrual cycle 

are being forwarded to gynecological hospitals. 

 

Key Words 

Gynecological diseases, pediatric and adolescent, Vulvovaginitis, precocious puberty, 

menstrual disorders, pelvic pain. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades ginecológicas en la etapa de la infancia y pre púber no suele ser tan frecuente 

como en la etapa de la adolescencia y en la edad adulta, pero no por eso dejan de tener importancia 

ya que la amplitud y complejidad de su atención no solo abarcan los aspectos médicos sino aspectos 

sicológicos y sociales, los relacionados con la educación sexual y los quirúrgicos. A nivel mundial 

se están creando servicios especializados infanto-juvenil que atienden estas afecciones. Se han 

encontrado en otros países que las afecciones ginecológicas más frecuentes son las leucorreas y las 

vulvovaginitis en un 63% incrementándose en los grupos de pre púberes y adolescentes seguidos de 

trastornos de la pubertad como sangrados  y dolor pélvico en 7 %. 

 

Las niñas y las adolescentes deben ser llevadas a consulta desde el nacimiento para valoración de 

sus genitales, para detectar a tiempo una malformación. La ginecología infanto- juvenil previene 

enfermedad, detecta a tiempo alguna afección por lo que es necesario que las madres comprenda la 

necesidad de chequeo ginecológico a sus hijas. 

 

En nuestro país no existen  departamentos especializados de atención para esta población de 

pacientes. En el hospital Roberto Gilbert a diario se está observando en la consulta de atención 

primaria y de emergencia las vulvovaginitis  en las lactantes y niñas pre púberes, así como los 

dolores pélvicos y sangrados  en la pubertad y adolescentes, sin embargo en menor grado se 

observan malformaciones en neonatos, pubertad precoz y patologías mamaria además trauma 

genitales en las áreas de emergencia, pacientes que son atendidos por personal médico no 

especializado. 

 

En esta investigación se trabajó con historias clínicas de  pacientes desde el nacimiento hasta los 17 

años, clasificados por grupo etario ,que acudieron a consulta de atención primaria o de emergencia 

al hospital Roberto Gilbert durante el 2013 por alguna afección ginecológica, fueron manejadas la 

mayoría por pediatras cuando la causa era de manejo clínico como las de origen infecciosas  y 

derivadas a urología, cirugía general a  las causas quirúrgicas como los dolores pélvicos que 

resultaron quistes de ovarios grandes o teratomas, así como las sinequias vulvares de difícil manejo, 

en cuando a las pacientes con telarquia o adrenarquia como signos iniciales fueron derivadas a 

endocrinología para la investigación de pubertad precoz central o periférica, en cuanto a los 

trastornos del ciclo menstrual como metrorragias polimenorreas o amenorreas, fueron manejadas la 

etapa inicial por la emergencia, pero algunas son derivadas a hospitales ginecológicos. 

 

Como podemos observar la múltiples patologías ginecológicas durante la niñez y la adolescencia, 

no tienen en nuestro hospital un departamento infanto-juvenil especializado exclusivo para abordar 

este grupo de pacientes, son manejado por múltiples especialidades por la tanto es necesario  

instaurar un equipo multidisciplinario para evitar que haya derivaciones a otro hospital donde se 

maneja patología de mujeres adultas, es necesario diseñar un departamento infanto-juvenil donde 

se puedan capacitar grupo de profesionales médicos , enfermeras , trabajadora social, psicólogo que 

trabajen coordinadamente con los especialistas.  
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CAPÍTULO I 

              

         OBJETIVOS 
 

 

          2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
 Determinar las principales enfermedades ginecológicas infanto-juveniles en el   

hospital Roberto Gilbert Elizalde e implementar el área de atención ginecológica 

pediátrica. 

 

 

 

          2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Clasificar a las pacientes por grupos etarios 

 Identificar el tipo de patología ginecológica 

 Establecer las causas de  las patologías encontradas, su incidencia en cada grupo 

etario y su manejo. 

 Contribuir a la implementación del área de atención ginecológica pediátrica. 

 

 

 

 

    2.3 HIPOTESIS 
 

Existe un porcentaje significativo de  niñas y adolescentes con afecciones ginecológicas 

que acuden a los servicios de atención primaria y emergencia  en el Hospital Roberto 

Gilbert. 

 

 

 

2.4   VARIABLES 

 

VARIABLES  DEPENDIENTES 

 
 Incidencia de patologías  ginecológicas. 

 

 

             VARIABLES INDEPENDIENTES 

 
 Edad 

 Clase de patología encontrada  

 Plan y manejo  
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                                                    CAPÍTULO II 

 MARCO TEORICO 

 

La ginecología infanto juvenil es una rama reciente de la obstetricia y la ginecología. 

Nace en Praga, en la República de Checoslovaquia, a finales de la década de los treinta. 

En América Latina se incorpora al desarrollo de esta especialidad en la década de los sesenta. Se 

inicia en el cono sur y es en 1975 que se afianza en toda América Latina. 

Para poder establecer estrategias para el desarrollo de Servicios de Ginecología Infanto-Juveniles 

requiera de multidisciplina y el enfoque multisectorial donde intervenga únicamente las 

instituciones de Salud, Educación Cultura Trabajo y Seguridad Social. Pero no se debe dejar de lado 

lo que influye la participación activa de la comunidad y el papel primordial que representa el núcleo 

de la sociedad  la familia.15 12 

Para lograr una adecuada comprensión de los diferentes procesos patológicos que afectan al aparato 

reproductor de las niñas y adolescentes, es preciso conocer primero los detalles más importantes de 

la formación de estos órganos su anatomía y como se preparan para su funcionamiento en las 

diferentes etapas de la vida. 

La anatomía y la fisiología tienen sus variaciones en los diferentes momentos del desarrollo sexual 

en este amplio grupo de pacientes. 

La exploración ginecológica de la niña y la adolescente es la base para el éxito en el diagnóstico de 

las patologías en diferentes grupos etarios. 

Esta exploración puede ser motivo de ansiedad para los padres,  la paciente  y a veces para el propio 

médico ya que se tiene poco entrenamiento y se debe tener conocimientos sobre ginecología, 

endocrinología, pediatría y psicología. Ya que un inadecuado manejo en la exploración puede 

marcar el desenvolvimiento de la paciente y marcar la psiquis de la niña por lo que se debe tener 

primero una buena comunicación. 

A la paciente en edad pediátrica se puede examinar en posición genu-pectoral, preferida por algunos, 

pues facilita la visualización del tercio inferior de la vagina. También pueden ser examinadas en la 

llamada posición de "rana". En ocasiones, cuando el examen se dificulta por poca cooperación, 

puede realizarse sobre el regazo de la madre, y en las adolescentes posición de litotomía.10 

Existen cuatro etapas bien diferenciadas y determinadas por cambios propios del crecimiento y 

desarrollo. Son las etapas o edades  ginecológicas: 
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 La recién nacida hasta las 8 semanas  

 A partir de las 9 semanas hasta los 6 años 11 meses 

 Desde los 7 años hasta los 10 años 11 meses 

 Desde los 11 años hasta los 17 años. 

Es importante destacar que una niña que acuda a consulta por un problema ginecológico debe ser 

examinada íntegramente, pues hay afecciones que como veremos más adelante, producen lesiones 

en la piel, como es por ejemplo el síndrome de Mc Cune-Albright, que entre sus manifestaciones en 

la pubertad precoz, aparecen las "manchas café con leche" que son áreas de pigmentación café clara 

con bordes irregulares y que no sobrepasan la línea media15.  

Existen también algunos medios auxiliares de exploración específicos para estas edades que pueden 

y deben ser utilizados, por ejemplo, el uso de una lupa o lente de aumento, que debe estar 

acompañado de buena iluminación.  

También resultan de utilidad el espéculo nasal, el laringoscopio pediátrico o el otoscopio.  

                  PRINCIPALES PATOLOGIAS GINECOLOGICAS  

Las afecciones ginecológicas en las niñas, pre púber y adolescentes están incluidas en los siguientes 

grupos: 

 INFECCIONES GENITALES 

 ALTERACIONES ANATOMICAS GENITALES 

 TRASTORNOS DEL CICLO MENSTRUAL 

 AFECCIONES MAMARIAS 

INFECCIONES GENITALES 

 Vulvovaginitis  

La vulvovaginitis es la condición ginecológica que aparece con más frecuencia en las niñas.  

Es frecuente que la pre-puber y la adolescente  consulta por humedad o flujos que le molestan y que 

al secarse se torna duro y amarillento siendo condiciones normales que al examinarla  observamos 

un flujo cristalino inodoro que si hiciéramos cultivo veríamos cocos Gram + y bacilos de Doderlein 
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cuya función es mantener ambiente hostil y ácido para evitar proliferación de bacterias se aconseja 

buena higiene y no abusar de jabones neutros.20 

El primer aspecto sobre el cual se debe insistir es en el interrogatorio, para buscar antecedentes de 

infección en cualquier otro miembro de la familia, que se manifieste por secreción vaginal o del 

pene. Debe tenerse presente que las afecciones de índole general pueden también afectar los 

genitales. No se debe olvidar, por ejemplo, que las micosis rebeldes a tratamiento pueden ser 

secundarias a una diabetes mellitus no diagnosticada.  

El examen físico, debe ser completo e incluirá la inspección de la piel perineal, el ano, la vulva, el 

meato uretral, la piel de la vulva y el himen. No debe olvidarse en la exploración la posibilidad de 

cuerpos extraños, parásitos intestinales, entre otras posibilidades diagnósticas. 16 

La vulvovaginitis premenárquica puede ser causada por una gran diversidad de agentes causales 

como bacterias, protozoos, hongos, virus, así como agentes físicos, químicos y alergénicos.4   

Generalmente la manifestación principal es la descarga vaginal, así como el enrojecimiento e 

irritación de la vulva, además de queja de disuria o dolor en el área vulvar. La primera zona de 

inflamación es la vulva; comúnmente la vagina está menos involucrada. La irritación de la vulva 

puede ser secundaria a una alergia tópica, cuerpo extraño, infección del tractus urinario, así como 

manifestaciones vulvares de una dermatosis, ácaros, o abuso sexual. Como la vulva y la vagina de 

una niña no está estrogenizada con un pH neutro y hay ausencia de lactobacilos, son muy 

susceptibles a la infección. El pequeño grosor de los labios vestibulares de una niña permite una 

mayor exposición de la vagina a la contaminación bacteriana y viral a partir del año, particularmente 

durante sus deposiciones y en el medio ambiente durante el juego.20 

Aproximadamente el 25 % de las niñas con leucorreas presentan Candida Albicans, casi siempre 

con una flora combinada y/o un origen intestinal. Lo que explican una parte importante de casos de 

vulvovaginitis de lactantes y niñas. En cuba en estudios han detectado en adolescentes  un 58.9 % 

de leucorreas  con cervicitis en 9.1% de un estudio de 241  pacientes en atención primaria mientras 

que en las niñas el 41-1 % eran por vulvovaginitis .17 

Los síntomas y signos en la exploración son semejantes a los que se observan en la mujer de mayor 

edad, es decir, la secreción blanca, "cuajada", o caseosa, característica. En la niña o lactante la 

inflamación tiende a diseminarse a la zona inferior del abdomen y la cara interna de la zona superior 

de los muslos.23 4  
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La vaginosis bacteriana es un síndrome clínico cuya causa comprende el denominado complejo 

GAMM dado por la Gardenella vaginalis anaerobios, el Micoplasma en la primera y segunda 

infancia representa. Es oportuno recordar que se ha reportado que en la Trichomonas vaginalis 

pueden aparecer también células claves., incluso puede ser asintomática en alto porcentaje menos 

de 50% otras veces hay prurito descarga vaginal y uretral o eritema vulvar y cérvix. 4 23 19 

La vaginosis bacteriana tiene importancia por su relación con complicaciones infecciosas 

importantes en el embarazo, el puerperio y por su gran asociación con la enfermedad inflamatoria 

pélvica, pues modifica el cociente óxido-reducción de la flora. Los agentes infecciosos encontrados 

Hemophilus influenzae, Staphylococcus aureus,group A β-hemolytico estreptococo,  y 

Estreptococos pneumoniae.1 

La frecuencia de vulvovaginitis gonorreica en niñas premenárquicas varía según los autores, pero 

en términos generales es pequeña. Es fácil explicar la aparición de gonorrea en una niña, si algún 

miembro de la familia está infectado, o si ha sufrido de abuso sexual. Las características principales 

son: edema o eritema de los tejidos vulvares e inflamación intensa de vagina e himen. Habrá 

secreción purulenta, profusa, espesa y amarillenta. Puede haber disuria y dolor al caminar.4 8 

Un factor importante en las vulvovaginitis premenárquicas es la poca higiene, por lo que tratar de 

mejorar la higiene perineal es muy importante en estas edades. Tanto la madre como la niña 

necesitan ser instruidas de cómo mantener el área fresca, limpia y seca. La niña debe aprender a 

lavarse desde adelante hacia atrás después de la deposición. Las ropas íntimas apretadas al cuerpo 

deben sustituirse por ropa interior ancha de algodón y realizar un frecuente cambio de ropa 

humedecida o con tierra. Los baños o duchas regulares deben ser prescritos con instrucciones 

específicas sobre la separación de los pliegues de los labios y del lavado y el secado posterior, a 

realizarse de forma suave. Los productos químicos que pueden causar reacciones locales y alérgicas, 

así como los jabones perfumados, limpiadores de baños y detergentes, deben evitarse.4  

Durante el verano y en climas cálidos como el nuestro es un problema frecuente la vulvitis por 

"arena", pues al jugar en las playas, ésta se introduce entre los labios y la vulva y en ocasiones hasta 

en la vagina y como es irritante, origina reacciones por ser un cuerpo extraño.  

La condilomatosis genital causada por un tipo de virus perteneciente al grupo de papilomavirus 

humano (HPV) es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente entre las adolescentes en 

Estados Unidos actualmente y es causa de leucorrea. Hay 75 serotipos de HPV y algunos subtipos 
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como el 16, el 18, el 45 y el 56 tienen poder carcinogenético.  Más del 90 % del cáncer cérvico-

uterino aparece DNA del HPV.4 

En un estudio sobre ITS realizado en municipio de Camaguey en Cubano año 2000 el porcentaje de 

blenorragias 15% y 35% de  papilomavirus en el sexo femenino 13 

 La presencia de esta patología en lactantes y niñas debe sospecharse en abuso sexual. 

 

 

ALTERACIONES ANATOMICAS GENITALES 

Adherencias Labiales 

Generalmente esta condición es asintomática y es la secuela natural de las vulvitis, por lo que este 

antecedente debe tenerse presente en la anamnesis, pues los labios menores curan, se adhieren, y 

cierran fuera de la vagina. 1 

En ocasiones la fusión de los labios menores produce obstrucción casi total del flujo urinario con 

retención de orina en la vagina, lo que ocasiona síntomas sugestivos de infección urinaria.  

La aplicación tópica de una crema estrogénica aplicada por las noches, causará la separación de los 

labios con fácil visualización del introito.4  23  

Himen Imperforado 

El himen imperforado es la anomalía congénita más común de la vagina. No se diagnostica en 

frecuencia antes de la pubertad, porque puede ser identificado durante el examen del recién nacido 

y el tratamiento en la infancia evitará el desarrollo del hematocolpos en la pubertad. Los 

hematocolpos producen dolor abdominal cíclico y un himen protuberante en el introito.4  

En niñas, las secreciones uterinas que a veces tienen manchas de sangre después de la estimulación 

pasiva por parte de los estrógenos de la madre, aparece el mucocolpos (hidrohemato-colpos). Este 

trastorno puede originar un gran abombamiento del abdomen, y en la exploración se palpa su 
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presencia en la pared anterior del recto. La distensión de la membrana vaginal oclusiva depende más 

bien de su grosor y características. No siempre existe este signo patognomónico. 1 

Este trastorno sencillo puede diagnosticarse siempre que el médico piense en él. El diagnóstico 

diferencial del mucocolpos incluye el quiste de Gartner, del himen, del conducto parauretral, o, muy 

raras veces, duplicación de vagina, sólo cuando uno de los 2 muestra oclusión.4  

Agenesia vaginal 

La agenesia vaginal tiene una incidencia estimada de 1 en 4000 a1 en 20000 recién nacidas  y con 

frecuencia se acompañad e hipoplasias y aplasias uterinas. El más frecuente es el síndrome de 

Mayer-Rokitanski-Hanser. Se caracteriza por anomalías de los conductos de Muller secundarias a 

una detención en el desarrollo de estos conductos a nivel de la sexta y séptima semanas del desarrollo 

embrionario. Los tabiques o membranas vaginales transversos son variantes de la agenesia o 

hipoplasia parciales transversas del tercio medio superior de vagina.18 

Tumores interlabiales 

Dadas sus múltiples causas se nos presentan con un gran polimorfismo clínico, entre las más 

comunes se encuentran: 

 Prolapso uretral 

 Quistes parauretrales 

 Hidro-hematocolpos 

 Prolapso de ureterocele ectópico 

 Anomalías congénitas del himen 

 Rabdomiosarcoma o sarcoma botroide 

 Pólipos uretrales e himeneales 

 Condilomas acuminados 

 Quistes y-o absceso de bartolino 

El prolapso uretral incluido entre los tumores interlabiales se encuentra con frecuencia entre los 

4-8 años y es una tumoración rojo azulada, anular en forma de duna y friable que rodea al orificio 

uretral sangra con mucha facilidad y se infecta con frecuencia provoca disuria .23 
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Los quistes parauretrales tumor interlabial que se encuentra con mayor frecuencia en la recién 

nacida causado por la obstrucción de los vestigios del seno urogenital y tiene como característica 

que desaparecen o se rompen espontáneamente en los primeros meses de vida  Si persiste más de 5 

meses es porque probablemente se trata de otra patología como divertículo uretral o ureterocele 

ectópico o quiste himeneal. 

Hidro-hematocolpos, aunque puede manifestarse como tumor interlabial es la manifestación 

clínica de himen imperforado o agenesia vaginal ya descritos. 

Prolapso de ureterocele ectópico Anomalía congénita caracterizada por dilatación quística de la 

porción terminal de un uréter ectópico, que se prolapsa a través de la uretra como un tumor 

interlabial  en el 980% se acompaña de sistema colector doble. 

Las anomalías congénitas del himen son relativamente frecuentes sobre todo si son pesquisadas. 

Cuando el himen anormal de una adolescente da como resultado de orificio pequeño que ofrece 

resistencia al flujo de salida de la menstruación, se recomienda corregirlo quirúrgicamente, sobre 

todo si su diámetro no permite el uso de tampones, cremas y sobre todo si se prevé dificultades al 

coito, sobre todo si es himen cribiforme tabicado o micro perforado.23  

El sarcoma botroide no es un verdadero tumor interlabial, pues esta tumoración se origina en los 

fondos de saco vaginales o en el epitelio que tapiza el orificio cervical externo , lo que sucede es 

que en ocasiones esta transita de manera asintomática y solo se pone de manifiesto cuando protruye 

a través del introito en forma de tumor interlabial. Es una tumoración típica de la etapa infantil por 

lo que no se observa casi en la adolescencia la mayoría se observa hasta los 2 años máximo  5 años. 

Entre otras alteraciones tenemos pólipos uretrales, quistes o absceso de bartolino, además agenesia 

aplasia vulva, duplicación vulvar e hipospadia vulvar. 

TRASTORNOS DEL CICLO MENSTRUAL 

Se estima que los trastornos del ciclo menstrual según estudio realizado en argentina ocurren en el 

primer año ginecológico a partir de menarquía en 37.07%, desciende a 21.9 en el segundo año y 

14.81% seis años después.3 
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Mientras que otro estudio realizado en Perú se observó que en la consulta los trastornos del ciclo 

menstrual fueron 19%, llama la atención que 88% eran adolescentes vulvovaginitis 15.7 % en 

segundo lugar y otras patologías ginecológicas en menor porcentaje.6 

Los trastornos del ciclo menstrual se dividen en 3 grandes grupos: 

 Los trastornos por exceso  con hiperpolimenorreas con diversas causas y orígenes 

 Los trastornos por defecto donde tenemos las amenorreas y las hipoligomenorreas 

 Los trastornos del ritmo o menstruaciones irregulares  

Hemorragia Vaginal de la Infancia y la Adolescencia 

En la niña, el sangrado vaginal es infrecuente y puede deberse en la etapa neonatal a la supresión 

hormonal brusca.5 Ya más avanzada la edad, pero aún en la niñez, puede ser una forma de 

presentarse la pubertad precoz de causa periférica. Otras causas hormonales pueden ser provocadas 

por tumores productores de hormonas y por la ingestión de éstas.  

Los procesos infecciosos e inflamatorios también pueden producir sangrados en esta etapa, así como 

la presencia de cuerpos extraños, traumas, etcétera. Los cuerpos extraños son la causa más frecuente 

de tumores en las niñas. No se puede olvidar el abuso sexual entre las posibles causas.  

Al igual que como señalamos al principio, las vulvovaginitis son las afecciones más frecuentes en 

las niñas. 

Las hemorragias genitales posteriores a la menarquía tienen múltiples causas las cuales se 

clasifican.18 25 3 : 

 

Anovulares 

 Inmadurez hipotalámica 

Centrales 

 Neurógenas 

 Tumoración 
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 Psicógenas 

 Emocionales, estrés, traumas. 

Intermedias 

 Nutricionales 

 Suprarrenales, tiroideas 

 Otras enfermedades endocrinas 

Gonadales 

 Tumores productores de esteroides 

 Insuficiencia lutea 

Órgano blanco 

 Hiperplasia endometrial 

 Enfermedad inflamatoria pélvica 

Trastornos de la hemostasia 

Yatrogenia medicamentosa 

La hemorragia uterina disfuncional es el problema ginecológico más frecuente y hasta urgente en la 

adolescencia.24 

Esta alteración se presenta en estas edades sin causa anatómica local apreciable y manifiesta. En el 

95 % de los casos es producto de la lenta maduración del eje hipotálamo-hipófisis-ovárico, lo cual 

causa ciclos anovulatorios. Hay pacientes con ovulación que tienen sangrados intermenstrual cuyo 

mecanismo es incierto.24 

Se estima que alrededor del 15 % de las adolescentes tienen sangrados uterinos disfuncional en esta 

etapa.  

Es muy importante en estas pacientes realizar una buena historia clínica, y destacar los caracteres 

de la fórmula menstrual habitual, así como su calendario menstrual lo más extenso posible, y señalar 

ritmo, duración y cantidad de la menstruación. También hay que investigar y señalar los caracteres 
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del sangrados  anormal: desde cuándo, cuánto y si hubo amenorrea previa, que es una de las formas 

de presentarse la hemorragia anovulatoria. Destacar los caracteres constitucionales, psíquicos y su 

estado nutricional.  

También hay que precisar si hubo uso de anticonceptivos, pues el sangrado es uno de sus efectos 

más comunes.  

Hay que saber diferenciar entre las irregularidades fisiológicas en duración y cantidad de la 

menstruación, que no alteran para nada la vida habitual ni la salud de las pacientes de los sangrados  

que sí constituyen un peligro para su vida y su salud. 

No debemos olvidar que una causa de sangrados es la pubertad precoz es la aparición de signos de 

madurez sexual antes de los 8 años en la niña. La edad de inicio de la pubertad se ha ido adelantando 

en las últimas décadas, y puede variar en dependencia de la composición étnica y del grado de 

desarrollo socioeconómico de cada país.   En nuestro país se considera normal la aparición de la 

pubertad entre los 8 y los 15 años de edad para el sexo femenino.  

Cuando la pubertad precoz ocurre entre 0 y 4 años, se habla de pubertad "precocísima", si ocurre 

entre 5 y 6 años se habla de pubertad precoz y si es entre 7 y menos de los 8 años, de pubertad 

adelantada, término muy discutido en la actualidad y cuyo cuadro clínico, generalmente, no es 

morboso, sino que corresponde a niñas que están comenzando su desarrollo sexual en uno de los 

extremos de la curva de distribución normal de inicio puberal.  

En la mayoría de las pacientes con pubertad precoz (70 %) no se encuentra una causa específica.2  

Las principales causas de pubertad precoz  existe una variedad de enfermedades del sistema nervioso 

central que pueden causarlas y que incluyen causas tumorales infecciosas e infiltrativas entre otras. 

También hay causas de origen periférico que se caracterizan por el desarrollo de caracteres sexuales 

secundarios junto con niveles elevados de esteroides sexuales sin que exista activación del eje 

hipotálamo-hipófiso-gonadal.  

El cuadro clínico de la pubertad precoz de causa central, sigue generalmente la secuencia del patrón 

fisiológico de desarrollo (desarrollo de tejido mamario con vello pubiano en la niña); pero en la 

pubertad precoz de causa periférica, los signos puberales no se suceden en la secuencia característica 

de la pubertad fisiológica, por lo que el primer signo puede ser la aparición de un período menstrual 

sin desarrollo mamario previo.2  
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La exploración física debe ser completa y exhaustiva, así como las pruebas básicas de laboratorio.  

En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta los traumas por el coito, cuerpos extraños, 

dispositivos intrauterinos, abuso de píldoras anticonceptivas, enfermedad inflamatoria pélvica, 

endometriosis, neoplasias del aparato genital (ovárica, sarcoma botroide del cuello, etcétera). Es 

importante valorar el trauma genital ya que las caídas son frecuentes en estas edades y cuando 

ocurren en la posición de montar a horcajadas, producen lesiones en los genitales externos. El tipo 

y el grado de lesión dependerán, evidentemente, de dónde y cómo cayó. Las lesiones en los genitales 

resultan ser en los tejidos suaves de los labios, en la unión posterior de éstos y a veces hasta en las 

tuberosidades del muslo interior e isquial. Es rara la lesión directa en la uretra.4  

La lesión más común es el hematoma en los labios; debido a la vascularización de éstos, los 

hematomas pueden llegar a ser grandes y extenderse hasta la aponeurosis pélvica. Habrá, 

lógicamente, dolor, inflamación y hasta trastornos urinarios.4  

Rara vez se requiere de la exploración quirúrgica y la ligadura de vasos sangrantes. Pueden utilizarse 

analgésicos, fomentos fríos y cuidados generales.4  

En una niña una caída directa en la línea media puede causar lesión de avulsión con la separación 

de los tejidos casi siempre en la línea media del medio avascular de la unión posterior de los labios 

menores. Esta lesión es equivalente a una episiotomía, pero como la fuerza es ejercida desde el 

exterior, la escisión a menudo no se extenderá más allá del himen. Estas "laceraciones" 

generalmente requieren de sutura y debe hacerse una evaluación del grado de la lesión, así como 

una restauración cuidadosa de la membrana con una sutura fina absorbible.4  

Una caída sobre un objeto agudo o una lesión penetrante en la vagina, debe sin embargo, ser tratada 

con mucho cuidado, pues pueden ser más serias que lo que indica los síntomas. A veces pueden 

llegar a vagina, intestinos y cavidad peritoneal.  

En el trauma genital no debe de olvidarse la posibilidad del abuso infantil. Las lesiones intencionales 

en el periné, ano, recto, himen y vagina, pueden tomar la forma de lesiones de tipo penetrante o no 

penetrante, según sea el caso.  

La localización de las lesiones en la región perineal son causadas cuando, además del coito, el 

agresor obliga a la víctima a practicar relaciones buco-genitales, coito anal Resulta difícil obtener 
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el dato de que hubieran ocurrido estos tipos de relaciones oro-genitales que resultan muy 

importantes para la exploración del médico.4 

Las lesiones en los genitales son frecuentes cuando se logra el coito en las víctimas de la agresión o 

en jovencitas. Estas lesiones suelen ser poco importantes e incluyen raspones, desgarros de himen, 

desgarros en la vagina y zona perianal. Son casi siempre dolorosas, pero rara vez se acompañan de 

hemorragia importante, no obstante, una penetración forzosa de un himen no estrogenizado y de la 

vagina, causa ruptura en ambas estructuras y a veces profundas laceraciones en la vagina. 

Clásicamente, las laceraciones del himen por penetración del pene ocurren hacia las 5 ó las 7 del 

reloj. Suelen haber desgarros de I Grado en la zona perianal.4  

A no ser que la niña sea vista inmediatamente después del intento de penetración vaginal o anal, los 

grados menores de eritema, quemadura y de edema pueden desaparecer. El abuso crónico, con 

frecuentes dilataciones del himen y de la vagina puede dejar la apertura del himen de un tamaño 

mayor al normal para la edad de la niña, con una entalladura o cicatrices irregulares que son 

evidentes en el examen.4 

Es bueno tener en cuenta que la ausencia de hallazgos físicos no significa que el abuso físico no 

haya tenido lugar. Ya que a veces hay abusos crónicos donde consultan por infección genital con 

enfermedad de trasmisión sexual. En un estudio en Cuba con 6440 pacientes un 1.15 % de abuso en 

niñas y adolescentes 0.42% siendo el abuso crónico en niñas 100% y 50% en adolescentes.16 

No deben descuidarse los problemas emocionales de la víctima, aspecto complejo y descuidado, 

pero de gran importancia en el manejo de estas pacientes.  

No se debe olvidar que la salida anormal de la sangre por la vagina puede ser el primer signo de un 

trastorno de coagulación, como deficiencia plaquetaria, enfermedad de Von Willebrand o leucemia. 

14 

Las enfermedades sistémicas crónicas de índole renal o hepático, pueden producir sangrados, así 

como las endocrinopatías, sobre todo de tiroides, suprarrenales o diabetes y los factores psicógenos.  

En relación con el tratamiento, éste descansa en 4 pilares fundamentales:  

 Hacer el diagnóstico positivo y diferencial. 

 Valoración de la paciente (clínica y de laboratorio). 
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 Individualizar el tratamiento. 

 Observación y seguimiento periódicos. 

No siempre se necesita tratamiento médico, pero todos los casos de hemorragia deben ser valorados. 

A veces se requiere de tratamiento de urgencia, lo que con lleva hasta la transfusión de glóbulos y 

la hemostasia hormonal. Es importante conocer la magnitud del sangrado. El tratamiento hormonal 

se hará cuando esté descartada la afección orgánica y hay varios esquemas. También se usan los 

inhibidores de prostaglandinas. El sangrado disfuncional es un diagnóstico por exclusión, El 

tratamiento de esta entidad deberá ser la corrección de la anemia, detener el sangrado agudo y 

revertir los efectos de los estrógenos sin oposición con un progestágeno. Si el sangrado es intenso, 

con hipotensión ortostática y anemia, requerirá hospitalización. Un manejo adecuado puede ser la 

administración en casos no graves de un preparado anticonceptivo que tenga al menos 0.03 mg de 

etinilestradiol, administrado cada 6 horas. Si el sangrado persiste o es abundante se deberá hacer un 

legrado uterino hemostático. De manera excepcional, cuando la terapia hormonal y el legrado no 

logran cohibir la hemorragia, será necesaria una histerectomía. La anemia se corregirá según su 

gravedad con transfusión o suplementos de hierro. Cuando no es grave y no existe anemia, se puede 

administrar un progestágeno para madurar al endometrio. El mínimo de tiempo requerido será de 6 

días y el máximo de maduración se logra a los 12 días. El tratamiento psicológico, el apoyo 

emocional y la dinámica familiar resultan fundamentales.21  

Amenorreas en las adolescentes 

La adolescente deberá entrar a la pubertad a más tardar a los 14 años y la edad máxima para la 

aparición de menstruación suele considerarse los 15 años por lo tanto se define como amenorrea 

primaria la falta de la menstruación al llegar a los 16 años o los 18 meses después del desarrollo 

de los caracteres sexuales secundarios. Se define amenorrea secundaria la ausencia de 

menstruación durante 6 meses o más en una paciente que la ha tenido con ciclos regulares o 

irregulares.18 25 

ETIOLOGIA 

Amenorrea de origen anatómico 

 Sindrome de Rokitanski-Kusler-Hauser 

 Agenesia vaginal aislada 
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 Tabique vaginal transverso 

 Himen imperforado 

 Sindrome de Asherman 

Amenorrea de origen genético 

 Sindrome de Kallman 

 Simdrome de feminización testicular 

 Disgenesia gonadal 

Amenorrea de origen tumoral 

 Teratoma de silla turca 

 Adenomas hipofisiario 

 Tumores ováricos 

 Silla turca vacía 

Amenorrea de origen Neuroendócrino 

a- DISFUNCION HIPOTALAMICA 

 Retardo Constitucional 

 Estrés 

 Desnutrición 

 Ejercicios violentos 

 Hiperprolactimenia 

b- DISFUNSION HIPOFISIARIA 

Hipopituitarismo parcial o completo 

c- DISFUNCION OVARICA 

 Sindrome de Blizzard 

 Sindrome de Savage 

 Ausencia de folículos 
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 Hiperandrogenismo 

d- ENDOCRINOPATIAS 

 Enfermedad tiroidea 

 Enfermedad suprarrenal 

Amenorrea por otras causas 

 Uso de anticonceptivos orales o inyectables 

 Uso de tranquilizantes mayores 

 Abuso de marihuana 

Las amenorreas deben considerarse más un síntoma que un trastorno pues muchas son las causas y 

su significado y pronóstico están en dependencia de tales afectaciones, la frecuencia de la amenorrea 

varía entre un 1-5%. 

En estudio hecho en Chile con14 adolescentes que consultaban por trastornos del ciclo menstrual 

con polimenorrea amenorrea y obesidad se encontraron caso de hipotiroidismo, 10-15% Sd Tunner 

y tiroiditis 1-2% 9  

La ausencia de menstruación en épocas tempranas de la vida es causa de preocupación para 

pacientes y familiares ya que cualquier irregularidad precipitará temores e inquietudes sobre su 

desarrollo sexual y futura capacidad reproductiva. 

Es importante una buena anamnesis, antecedentes familiares en síntomas tiroideos o alteraciones 

psíquicas. El examen físico es valioso ya que podemos valorar a la paciente desde su antropometría 

inspección de mamas y genitales para valorar su estadio de Tanner .Podemos orientar el diagnóstico 

en base a desarrollo mamario y genitales con los estadios de Tanner. El desarrollo mamario es 

positivo en las etapas 4 y 5 de Tanner puesto que para lograr estas etapas se requiere estimulo 

gonadal. Las etapas 2 y 3 pueden desarrollarse sólo con el estímulo suprarrenal, Los genitales 

internos que requieren valoración son el útero y la vagina. Según la sospecha diagnóstica se realizará 

tomografía o resonancia para valorar SNC, o pruebas hormonales para valorar hipófisis o estudios 

genético según sea el caso. Lo primero que tenemos que hacer es definir si se trata de amenorrea 

primaria o secundaria descartar embarazo en la segunda, y  continuar con los estudios según el 

caso.18 25 
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AFECCIONES MAMARIAS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Las ANOMALIAS CONGENITAS son las siguientes: 

 Atelia que es agenesia de pezón 

 Alteraciones des desarrollo del pezón; plano umbilicado fisurado 

 Politelia que son pezones supernumerarios 

 Amastia  es la ausencia del botón mamario 

 Polimastia son mamas supernumerarias 

TRASTORNOS MAMARIOS EN NIÑA Y PREPUBER 

HIPERTROFIA NEONATAL 

Ocurre por estimulación hormonal pasiva en la vida fetal independiente del sexo, puede 

acompañarse de secreción de calostro. Regresa después de varias semanas y puede persistir hasta 6 

meses mientras recibe lactancia materna. Después de ese tiempo se trata de una telarquia 

prematura.15 

TELARQUIA PREMATURA 

Es el desarrollo mamaria aislado transitorio uni o bilateral que ocurre en menores de 8 años sin que 

aparezca otro signo de actividad hormonal a distancia. Generalmente se debe a estímulo estrogénico 

exógeno por cremas o ingesta de estrógeno por accidente. Se debe investigar microquistes ováricos 

o precursores provenientes de secreción de las suprarrenales.15 

TELARQUIA PRECOZ 

Es cuando aparece en la niña menor de 8 años un crecimiento mamario que concomita con otros 

signos de maduración sexual a distancia, se debe sospechar de pubertad precoz y realizar estudios 

hormonales, eco pélvico, edad ósea entre otros. 

Tenemos en menor frecuencia los linfangiomas hemangiomas o linfohemangiomas15 

 

 



19 
 

TRASTORNOS MAMARIOS EN LA ADOLESCENTE 

INGURGITACION DOLOROSA 

Propio de la púber. Se manifiesta por dolor asociado al desarrollo del botón mamario durante el 

inicio del desarrollo de  caracteres sexuales. Se debe tranquilizar a la paciente y familiares dar 

analgésicos y comunicar que es normal de su desarrollo.15 

MASTALGIA (MASTODINIA) 

Hipersensibilidad mamaria premenstrual ligada a los cambios fibroquísticos o el ejercicio. Se asocia 

con frecuencia al embarazo precoz., no es común que las adolescentes sana se quejen de 

hipersensibilidad acentuada. Por lo que hay que investigar dolores referidos o vicios posturales.15 7 

ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

ASIMETRIAS 

Es común ver que una de las mamas comience su desarrollo antes que la otra pero luego de meses 

estas diferencias desaparecen pero en ocasiones persisten las asimetrías: 

 Mama hipoplásica con mama normal 

 Mama hipoplásica con mama hipertrófica 

 Mama normal con mama hipertrófica 

 Mama ausente con mama normal 

Debe esperarse que complete su desarrollo para la corrección quirúrgica.15 23 

HIPOPLASIA  Y  ATROFIA 

Escaso o nulo  desarrollo del tejido mamario, casi siempre obedece a escaso estimulo estrogénico o 

una condición familiar.23 

HIPERTROFIA VIRGINAL O JUVENIL 

Conocida como gigantomastia. Es un crecimiento masivo exagerado de las glándulas mamarias de 

causa desconocida  durante la pubertad. El volumen de las mamas causa en ocasiones molestias o 

deformidad importante. Siempre se espera la corrección quirúrgica cuando termine el desarrollo.15 
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AMASTIA 

Ausencia parcial o total de la mama. Estos casos constituyen una rareza y cuando se presentan 

pueden acompañarse de alteraciones cutáneas y musculares (Sindrome de Poland). Las variantes 

principales son la ausencia de pezón, ausencia de glándula y ausencia de ambos.15 

MAMAS SUPERNUMERARIAS 

Constituyen esbozos de tejido mamario ubicados en cualquier punto a lo largo de las líneas 

mamarias. Pueden ser completas (glándula, areola y pezón) o incompletas (mama incompleta sin 

pezón o solo el pezón). Se denomina mama ectópica cuando el tejido se ubica fuera de la línea 

mamaria. . La corrección quirúrgica dependerá de los síntomas que ocasionen o razones estéticas15 

 

DEFORMIDAD TUBEROSA 

Constituye una variante del desarrollo mamario en que la base de la mama es de tamaño pequeño 

limitado y el complejo pezón, areola crece de manera excesiva, lo que da el aspecto de raíz tuberosa, 

a veces todo el tejido mamario se localiza en la areola distentida.15 

GALACTORREA 

Secreción láctea anormal, que se puede ser resultado de un estado de hiperprolactinemia o ser 

consecuencia de tratamientos con esteroides u otros medicamentos hormonales.15 25 

MASTITIS 

Inflamación y supuración de la mama. La mayoría de los casos evolucionan satisfactoriamente con 

medicación antibiótica y antiinflamatoria, Se recomienda drenaje quirúrgico cuando se confirma la 

presencia de abscesos.15 

DISPLASIA MAMARIA (ENFERMEDAD FIBROQUISTICA) 

Enfermedad o padecimiento muy común en la mujer durante su etapa reproductiva, por lo que 

guarda relación con la función ovárica, los estrógenos son considerados como factor etiológico. Se 

caracteriza por el hallazgo de masas dolorosas palpables en ambas mamas, con fluctuaciones en su 

tamaño se acrecienta en fase premenstrual. 
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Se indica en ocasiones la punción aspiración y si sale líquido sanguinolento realizar biopsia. Se 

recomienda evitar cafeina, chocolates y metilxantinas además utilizar ajustadores.15  25 

Estudios radiológico hecho en Chile revela quistes retroareolares en 74 pacientes con edades 

comprendidas entre 9 y 20 años,en 53% con signos inflamatorios y mastodinias todos resultaron 

quistes benignos. 26 

 

NODULOS Y TUMORES 

De todos los tumores en más frecuente en el fibroadenoma en la adolescencia en un 95%. Son raros 

el cistosarcoma filodes, papilomatosis juvenil papilomas intraductales, necrosis grasas y otros.25  
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CAPÍTULO III 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

4.1.1. Lugar de la Investigación 

La investigación se realizó en la consulta de atención primaria y emergencia del 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde en la ciudad de Guayaquil. 

4.1.2. Ubicación Geográfica 

Se encuentra ubicado en la Ciudadela Atarazana, avenida Roberto Gilbert y Nicasio 

Safadi, pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

4.1.3. Periodo de la Investigación 

Se realizó  durante el año 2013. 

4.1.4. Universo y muestra 

El universo fueron todas las pacientes que acudieron con enfermedad o afección 

ginecológica a la consulta de atención primaria y de emergencia en el Hospital Roberto 

Gilbert desde  su nacimiento hasta 17 años, durante el año 2013. Y la muestra fue 

tomada de este universo en base a criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.2  MÉTODOS 

4.2.1. Diseño de Investigación 

La investigación fue observacional, descriptivo y retrospectivo de las afecciones y 

enfermedades ginecológicas más frecuentes en los diferentes grupos etarios 

catalogados por edad ginecológica de las pacientes, las causas de estas afecciones 

ginecológicas y el método  de diagnóstico utilizados,  plan y manejo.  
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4.2.2. Análisis de los datos 

Los datos de todas las variables tomadas de las historias clínicas fueron registrados en 

un programa de computación donde se tomaron los diferentes datos estadísticos, se 

realizarán las medidas básicas de variación, regresiones y correlaciones. 

4.2.3. Manejo de la Investigación 

Fue un estudio observacional retrospectivo y descriptivo del universo de pacientes 

comprendidas entre el nacimiento a los 17 años de edad. Para la medición de las 

variables se tomó en cuenta la edad y la patología ginecológica que consulta, métodos 

diagnósticos utilizados y plan de manejo de las diferentes especialidades y los casos 

derivados a hospital ginecológico.  
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se tomó como Universo todas las pacientes con alguna enfermedad ginecológica que acudieron a la 

consulta de emergencia, y las derivadas a la consulta externa de pediatría, urología, cirugía general 

y endocrinología, especialidades que manejaron este grupo de pacientes. Se los clasificó  según las 

edades ginecológicas establecidas, en 4 grupos etarios: 

 Recién nacido hasta 8 semanas 

 9 semanas a 6a11m 

 7años-10a11m  

 11a-17años.  

Se obtuvieron un total de niñas de 10354 que acudieron a consulta de emergencia en el año 2013  y 

24.744 pacientes a la consulta externa, de las cuales 1011 pacientes consultaron por  enfermedades 

ginecológicas o sea 9.7 % de las consultas de emergencias y 4% de la consulta externa de pediatría 

general,  las cuales fueron manejadas en este servicio inicialmente y derivadas a las diferentes 

especialidades como urología, cirugía general y endocrinología según amerite el caso. 

De los grupos etarios más afectados son las adolescentes o pre púberes como observamos en la   

tabla 1. 

 

TABLA 1:   

Enfermedades Ginecológicas Infanto-juvenil según grupo etario Hospital 

Roberto Gilbert 2013 

 

 
 

 
 
 
 

GRUPOS ETARIOS PACIENTES % 

Rn-8 semanas 10  0,9 % 

9 semanas-6 a 11 M 264  26,1 % 

7A-10 a 11 M 318  31,4 % 

11A-17A 419  41,4 % 

           Total de Pacientes 1011  99.8 
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Fuente departamento de estadística. Hospital Roberto Gilbert. 2013  

Elaborado por Dra. Miriam Delgado.  

 

Las patologías se  clasificaron en primer lugar las de origen infeccioso como la vulvovaginitis, las 

alteraciones anatómicas de genitales, los trastornos del ciclo menstrual como son las  metrorragias 

y amenorreas, los dolores pélvicos incluyendo las dismenorreas, traumatismo genital, pubertad 

precoz y finalmente las alteraciones mamarias. Tabla 2. 

 

TABLA 2:  

Enfermedades Ginecológicas Infanto-Juvenil Hospital Roberto Gilbert 2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

10 PTES 264 PTES 318 PTES 419 PTES 1011 PTES

Rn-8 semanas 9 semanas-6 a
11 M

7A-10 a 11 M 11A-17A TOTAL

0.90%

26.10%
31.40%

41.40%

GRUPOS ETARIOS

GRUPOS DE PATOLOGÍA PACIENTES % 

Vulvovaginitis 323 31,9 

Alteraciones Genitales 86 8,5 

Trastornos Ciclo Menstrual 85 8,4 

Trauma Genital 10 0,9 

Sangrado Transvaginal 3 0,2 

Dismenorreas 38 3,7 

Dolor Pélvico 122 12 

Amenorreas 87 8,6 

Alteraciones Mamarias 137 13,5 

Pubertad Precoz 120 11,8 

Total de Pacientes 1011 99.5 
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Fuente departamento de estadística Hospital Roberto Gilbert 2013.  

Elaborado Dra Miriam Delgado. 
 

Dentro de cada patología se buscaron las principales causas, y el grupo etario más afectado, así 

como el manejo por las diversas especialidades y cuales tuvieron que ser derivadas a hospitales 

ginecológicos. 

Las infecciones genitales, o sea las leucorreas y las vulvovaginitis con 323 pacientes que  

constituyen el 31.9% de las patologías ginecológicas en las consultas, encontramos que las más 

frecuentes fueron las mixtas es decir con componente bacteriano, micótico y además las parasitosis 

como causa de comorbilidad, en segundo lugar tenemos las bacterianas puras, y en menor porcentaje 

las micóticas y las irritativas por poca higiene en un epitelio no estrogenizado , las edades más 

afectadas son las pacientes en etapas de infancia temprana y las pre-púberes, y las leucorreas en las 

adolescentes, dos pacientes  desarrollaron absceso de glándula de bartholino, como observamos en 

la tabla 3 y 4. 
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TABLA 3:  

Vulvovaginitis  Hospital Roberto Gilbert 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente departamento de estadística Hospital Roberto Gilbert 2013.  

Elaborado Dra Miriam Delgado 

 
 
 

TABLA 4:     
Vulvovaginitis según Grupos etarios Hospital Roberto Gilbert 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

Bacteriana Micotica Mixta Irritativa Absceso G
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VULVOVAGINITIS

PACIENTES %

VULVOVAGINITIS PACIENTES % 
Bacteriana 110  34 

Micótica 30  9,2 

Mixta 133 41 

Irritativa 39 12 

Absceso G  Bartholino 2  0,6 

Virales 9 2.7 

Total 323 99.5 

GRUPOS ETARIOS 

VULVOVAGINITIS 
PACIENTES % 

RN-8semanas 1 0,3% 

9semanas-6 A11M 117 36,2% 

7A-10A11M 112 34,6% 

11A-17A 93 28,7% 
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Fuente departamento de estadística. 2013.  

Elaborado Dra Miriam Delgado. 

 

Solo un 26.6% de  los pacientes se hicieron cultivo de secreción vaginal  de los cuales el agente 

causal más frecuente es la E coli, como se observa en tabla 5. 

 

 

TABLA 5:     

Agentes etiológicos de vulvovaginitis Hospital Roberto Gilbert 2013  

 

ETIOLOGÍA PACIENTES CON RESULTADOS DE CULTIVOS 

E COLI 23 pacientes 

KLEBSIELLA 11 pacientes 

STREPTOCOCO AGALACTIAE 2 pacientes 

S AUREUS          3 pacientes 

PROTEUS 6 pacientes 

ENTEROBACTER 2 pacientes 

CANDIDIASIS 6 pacientes 

ENTEROCOCO 1 paciente 

FL HAB 32 pacientes 

TOTAL 86 pacientes con cultivos 26,6% 
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Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado. 

 

El manejo de los pacientes con vulvovaginitis, lo realizó el pediatra en 88% de los casos, seguido 

de urología el 10% y 1% por cirugía general solo 1 caso fue derivado a maternidad. Los condilomas 

y verrugas por papiloma virus fueron manejados por dermatología en conjunto con pediatría y 

psicología en investigación de abuso sexual. Se trataron estos casos en base a la etiología según los 

resultados de los cultivos de los pacientes que se los realizaron o por las características clínicas 

encontradas, recalcando siempre las medidas higiénicas de los genitales a las adolescentes o a las 

madres de las niñas. 

Las alteraciones a nivel de genitales  se encontró un 8.5% del total de enfermedades ginecológicas. 

Tenemos las sinequias vulvares con 63%, en menor porcentajes tenemos, las hipertrofias de labios 

mayores y menores y del clítoris, las fistulas recto vaginales  e himen imperforado, pocos casos se 

observaron de hiperpigmentación de vulva, como se observa en tabla 7, la mayoría de estos casos 

fueron tratados por especialistas cirugía general y urología. En la tabla 6 se observa mayor 

porcentaje de edades de 9 semanas a 6 años por las sinequias vulvares, donde la mayoría de los es-

pecialistas usaron además de las medidas higiénicas, estrógenos tópicos con controles regulares en 

pocos casos tuvieron que realizar cirugía. 
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TABLA 6:    

Alteraciones Anatómicas Genitales según grupo etario Hospital Roberto Gilbert 

2013 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        

 

  
Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

 

TABLA 7:     

Alteraciones Anatómicas Genitales Hospital Roberto Gilbert 2013 
 

ALTERACIONES ANATOMICAS GENITALES 

Sinequias Vulvar 55 pacientes 63% 

Hipertrofia Labios 7 pacientes 8,1% 

Hipertrofia Clítoris 7 pacientes 8,1% 

Himen Imperforado 3 pacientes 3,4% 

Fístula Recto Vaginal 6 pacientes 6,9% 

Hiperpigmentación Vulva 1 paciente 1,1% 

Absceso Labios Mayores 3 pacientes 3,4% 

Atresia Vaginal 3 pacientes 3,4% 

Hidrometrocolpos 1 paciente 1,1% 

TOTAL 86 PACIENTES 8,5% DE ENF GINECOLÓGICAS 

4

66

5 11

PACIENTES

GRUPO 

ETARIO 

PACIENTES 

RN-8semanas 4 pacientes 

9semanas-6 

A11M 

66 pacientes 

7A-10A11M 5 pacientes 

11A-17A 11 pacientes 
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Fuente departamento de estadística 2013. 

 Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

A continuación se observa los  trastornos del ciclo menstrual, se estima que aparecen después del 

primer año de la menarquia en mayor porcentaje van disminuyendo al segundo y se regularizan al 

sexto año, se encontró  en el  estudio que constituyen el 7.7% de las afecciones ginecológicas, siendo 

mayor porcentaje la metrorragias con 37%, seguidas de las menarquias temprana con  35%, las 

menstruaciones irregulares  20%, en menor cantidad las menarquias tardía y las oligomenorrea, cabe 

destacar que el grupo etario que consultó por estos trastornos corresponden edades de 7años-

10años11m en un 36%  y de 11años a 17 años con un  64%. Tabla 8 y 9 

 

TABLA 8:    

Trastornos del Ciclo Menstrual Hospital Roberto Gilbert 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63%

8.10% 8.10% 3.40% 6.90% 1.10% 3.40% 3.40% 1.10% 0

ALTERACIONES GENITALES

TRASTORNOS DEL CICLO MENSTRUAL 

Metrorragias 32 Pacientes 37% 

Menstruaciones Irregulares 17 Pacientes 20% 

Menarquia Temprana 30 Pacientes 35% 

Menarquia Tardía 2 Pacientes 2,3% 

Oligomenorrea 4 Pacientes 4,7% 

Total 85 Pacientes  
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Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

TABLA 9:    
Trastornos del ciclo menstrual según grupo etario hospital Roberto Gilbert 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

37%

20%

35%

2.30% 4.70%

Metrorragias Menstruaciones
Irregulares

Menarquia
Temprana

Menarquia Tardía Oligomenorrea

TRASTORNOS DE CICLO MENSTRUAL-%

30 pacientes 55 pacientes

7A – 10 A AM 11 – 17 A

36%

64%

GRUPOS ETARIO 

7A – 10 A AM 30 pacientes 36% 

11 – 17 A 55 pacientes 64% 
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Se investigaron las causas de los trastornos del ciclo menstrual en este grupo de pacientes se 

encontraron que la mayoría eran disfuncionales por inmadurez del eje hipotálamo hipófisis, como 

causa de metrorragia en un 56% y en segundo lugar los ovarios poliquísticos, se encontró un caso 

de hemangioma cavernoso, 1 mioma y enfermedad fibroquística de la mama. Dentro de las 

menstruaciones irregulares se encontraron 17 pacientes con esta consulta aunque se consideran hasta 

cierto punto normal en esta etapa de la vida, se encontraron quistes de ovarios, hipotiroidismo, 

pubertad tardía o trastornos nutricionales en exceso o déficit. Los casos que consultaron por 

oligomenorrea se encontraron 1 caso de tumor de hipófisis con hiperprolactimenia y quistes de 

ovario. Las menarquias tempranas se observaron en mayor porcentaje dentro de las pubertades 

precoces periféricas o centrales en un 36.6%, así como 3 casos de tumor de hipófisis, 1 caso de 

astrocitoma, hipotiroidismo y trastornos nutricionales desnutrición y obesidad. Los 2 casos de 

menarquia tardía fueron hipotiroidismo. Fueron patologías manejadas en servicio de urgencias por 

el pediatra y 19 pacientes fueron derivadas a hospital ginecológico o sea 22.3%, las menarquias 

temprana dentro de la pubertad precoz, el hipotiroidismo fueron manejada por servicio de 

endocrinología, y las causas centrales por neurocirugía. Se interconsultaron a nutrición por casos de 

obesidad y malnutrición.  

Se encontró 3 casos de sangrado transvaginal atendidos en urgencias uno de ellos fue vulvovaginitis 

que sangró por rascado, los otros 2 no se encontró la causa. Dentro de los traumatismos genitales se 

encontraron 10 pacientes atendidos en urgencias, 8 de los cuales corresponden a edades menores de 

6 años, y 2 fueron por abuso sexual en grupo de 11-17 años donde se realizó el  trámite 

correspondiente con autoridades. 

 

Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 
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Fuente departamento de estadística 2013. 

 Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 
 
 

 
Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 
 
 

 
Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 
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Fuente departamento de estadística 2013.  
Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 
 

 
Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 
 
 

            
Fuente departamento de estadística 2013. 
 Elaborado Dra. Miriam Delgado 
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Fuente departamento de estadística 2013.  
Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

Otro trastorno del ciclo menstrual son las dismenorreas,  sea el dolor pélvico que ocurre antes 

durante o después del período menstrual, encontramos que el grupo etario afectado el de 11 a 17 

años, 38 pacientes correspondiendo al 3.9% del total de afecciones ginecológicas manejado en 

mayor porcentaje por pediatría y 7 pacientes derivada a ginecología o sea el 18%. Dentro de las 

causas encontramos 9 pacientes con quistes de ovario, 4 con vulvovaginitis, 1 con metrorragia 

disfuncional,  el resto son dismenorreas primarias, como es observa en tabla 10.  

 

TABLA 10:     

Dismenorreas según grupo etario Hospital Roberto Gilbert 2013                                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abuso Genital

Trauma Vulvar

2
8

TRAUMA GENITAL

DISMENORREAS 

Dismenorrea Primaria 24 Pacientes 

Dismenorrea Secundaria 14 Pacientes 

TOTAL 38 Pacientes 
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Fuente departamento de estadística 2013. 

 Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

Otro trastorno del ciclo menstrual son las amenorreas, o sea la falta de menstrución dentro del 

período que se considera que debe ya de aparecer, la amenorrea primaria o sea la falta de 

menstruacion es la más frecuente en la adolescencia sobre todo tardía, en el estudio se obtuvo 74 

pacientes constituyendo 6.7% del total de afecciones ginecológicas, solo 2 con amenorrea secudaria 

osea que habiendo tenido menarquia luego ya no aparece . Tabla 11  

 

TABLA 11:   

Amenorreas Hospital Roberto Gilbert 2013 
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Amenorrea Primaria 85 Pacientes 

Amenorrea Secundaria 2 Pacientes 

TOTAL 81 Pacientes 
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Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

 

 

 

TABLA 12:    

Causas de Amenorrea Hospital Roberto Gilbert 2013 
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Amenorrea Primaria

Amenorrea Secundaria
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CAUSAS AMENORREA 
DÉFICIT DE GH 3 Pacientes 

PUBERTAD TARDÍA 8 Pacientes 

HIPOTIROIDISMO 32 Pacientes 

HEMATOCOLPOS 1 Paciente 

OBESIDAD 9 Pacientes 

DESNUTRICIÓN 6 Pacientes 

TURNER 17 Pacientes 

SD GOLDERNHAR 1 Paciente 

DIABETES INSÍPIDA 1 Paciente 

ESTUDIO 3 Pacientes 

QUISTES 6 Pacientes 
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Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

En la tabla 12 se observa las principales causas de amenorrea, siendo más predominante en pacientes 

con hipotiroidismo 36%, en menor cantidad tenemos paciente con déficit de GH, pubertad tardía, 

aunque los trastornos nutricionales en déficit y exceso corresponden al 17.2%, tenemos 17 casos de 

Sd. de Turner, o sea 19% ,con útero y ovarios infantiles en ecografía,  1 caso de Sd. de 

GOLDERHAR, 1 caso de hematocolpos , 6 casos de quistes de ovarios de los cuales fueron causas 

de amenorreas secundaria.  

Estos paciente fueron manejado en su mayoría por endocrinología 71 % y pediatría en un 17% %, 

derivadas a nutrición 17.2 %. , los síndromes manejados en conjunto con genética, 4 pacientes 

fueron derivadas al ginecólogo. 

Otras de las afecciones ginecológicas son los dolores pélvicos, muchas adolescentes llegan al 

servicio de urgencias con dolores pélvico, muchas terminan en quirófano por cuadro de quistes de 

ovarios rotos y-o apendicitis aguda. En este estudio se encontró 122 casos de pacientes con dolores 

pélvico que constituyen el 11.1% de las patologías ginecológicas encontradas, siendo los quistes de 

ovario y los ovarios poliquísticos las principales causa en 85%. Se encontró 9 pacientes con teratoma 

de ovario y 12 pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica y  4 pacientes con masa tipo mioma 

hemangioma y tumor; 1 solo caso de neonato con masa abdomino-pélvica de ovario. Tabla 14. El 

mayor porcentaje de pacientes se observa en las edades de 11-17 años, 109 pacientes  como se 

observa en tabla 13.  Se encontró que 73 pacientes entraron a cirugía ósea 59.8%, un grupo de 17 
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pacientes que corresponde al  13,9% fueron  derivados al ginecólogo, el resto de pacientes fueron  

de manejo clínico.  

 

TABLA 13:    

Dolor Pélvico según grupo etario Hospital Roberto Gilbert 2013 

 

 
GRUPO ETARIO DOLOR 

PÉLVICO 
RN -8 

Semanas 
1 paciente 0,8% 

9 Semanas -6 

a 11 M 
3 pacientes 2,4% 

7 – 10 a 11 M 9 pacientes 7,3% 

11A -17A 
109 

pacientes 
89% 

 
 
 

 
Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 
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TABLA 14:  

Causas de dolor pélvico Hospital Roberto Gilbert 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente departamento de estadística 2013. 

 Elaborado Dra. Miriam Delgado 

 

Un grupo interesante de consulta en este estudio fueron las alteraciones mamarias se encontraron 

243 casos, que corresponde al 22.1% del total de afecciones ginecológica. Tabla 15 

 

 

 

 

 

122

81
13

1
9
3
1
1
1

0 20 40 60 80 100 120 140

Dolor pélvico

Quistes Ovario

Masa Abdominopelvica

Torsión Pedículo Ovario

Hemangioma Gigante

Causas Del Dolor Pélvico

Dolor pélvico 
122 

pacientes 

CAUSAS 

Quistes Ovario 81 pacientes 

Ovario Poliquísticos 13 pacientes 

Masa Abdomino 

pélvica 
1 paciente   

Teratoma 9 pacientes 

Torsión Pedículo 

Ovario 
3 pacientes 

Mioma 1 paciente 

Hemangioma Gigante 1 paciente 

Tumor Mesentérico 1 paciente 

ENF Inflamatoria Pelv 12 pacientes 



42 
 

TABLA 15:    

Alteraciones Mamarias Hospital Roberto Gilbert 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente departamento de estadística 2013.  

Elaborado Dra. Miriam Delgado 
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ALTERACIONES MAMARIAS 

Telarca Precoz 120 pacientes 48% 

Telarca Temprana 94 pacientes 39% 

Mastodina 2 pacientes 0,8% 

Absceso 2 pacientes 0,8% 

Hipertrofia Mamaria 8 pacientes 3,3% 

Masa EFQ 12 pacientes 5% 

Hipertelorismo Mama 17 pacientes 6,6% 

Asimetría Mama 1 paciente 0,4% 

Atelia  amastia 1 paciente 0,4% 

 

TOTAL 
25 pacientes 

22,2% 

de ENF Ginecológicas 
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TABLA 16:    

Alteraciones Mamarias según grupo etario Hospital Roberto Gilbert 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente departamento de estadística 2013. 

 Elaborado Dra. Miriam Delgado 

Las telarcas precoces y prematuras fueron las de mayor consulta. Las telarcas prematuras es el 

aumento de la glándula o botón mamario sin ningún carácter sexual adicional encontramos 94 

pacientes que corresponden 39%. Dentro de las causas fueron la obesidad, uso de hormonas o 

corticoides, o uso de hormonas en madre y otras idiopáticas o sea no se encontró causa alguna.  Las 

telarcas precoces es la aparición de botón mamario con otro carácter sexual, como es las adrenarquia 

o pubarquia, olor y vello axilar, como signos clínicos de las patologías que producen pubertad 

precoz, que pueden ser centrales o pubertad precoz verdadera y las periféricas o pseudopubertad, se 

hallaron 120 pacientes de los cuales  54  fueron pubertad precoz central el 21 % y 66 pacientes con 

pseudo pubertad  27%, en la tabla 17 se señalan las principales etiología encontradas.  
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TABLA 17:    

Trastornos de la pubertad Hospital Roberto Gilbert 2013 

 

 
 

 

 
Fuente departamento de estadística 2013. 

 Elaborado Dra. Miriam Delgado 
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Pubertad Precoz 120 pacientes 

CAUSAS PPC CAUSAS PPP 

Hamartoma 1 pacientes   

Tumor Hipófisis 5 pacientes Hiperplasia suprarrenal 6 pacientes 

Hidrocefalia PCI 8 pacientes Ingesta de hormonas 9 pacientes 

Astrocitoma 1 paciente Quistes ovario 40 pacientes 

Hipotiroidismo 33 pacientes Idiopática en estudio 11 pacientes 

Desnutrición 6 pacientes   
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Fuente departamento de estadística 2013. 

 Elaborado Dra. Miriam Delgado 
                         

Vemos que dentro de la pubertad precoz central o pubertad precoz verdadera tenemos alto 

porcentaje de casos de hipotiroidismo el 27%, luego las causas centrales los pacientes con 

hidrocefalia PCI o epilepsia, 5 casos de tumor de hipófisis, 1 hamartoma, 1 caso de astrocitoma  y  

6 pacientes con desnutrición severa.   

Dentro de las causas de pubertad precoz periférica o pseudo pubertad tenemos la principal causa los 

quistes ovario o quistes foliculares que se observan en las niñas por algún estimulo exógeno, 

tenemos  40 casos un 33.3%, se encontró 6 casos de hiperplasia suprarrenal congénita que 

corresponde al 5%.  Tenemos además 9 casos por ingesta accidental de componentes hormonales y 

en 11 pacientes no se encontró causa alguna.  

El grupo etario donde se encontraron la mayoría de casos fueron de 7años a 10 años 11 meses con 

162 paciente ósea 63%, luego el grupo de 9 semanas a 6 años 11 meses con 67 pacientes con 26%  

por la cantidad de pubertad precoces encontradas,  en menor proporción tenemos e grupo de 11años 

a 17 años donde los casos fueron de patología mamaria pura con 24 casos con  9%, y en recién 

nacidos a 8 semanas solo 4 casos 1.5%. Tabla 16. Llama la atención que los casos que se encontraron 

niñas con hipertelorismo mamario resultaron Síndrome de Turner, 17 pacientes con 6.6%  que 

sumado con los 17 casos de Turner de adolescente con amenorrea corresponden a 34 pacientes con 

la cromosomopatía.  

Los especialistas que manejaron estas patologías en primer lugar tenemos al endocrinólogo  con 213 

pacientes 92.3% o sea que capta el paciente o se lo envía el pediatra, hace su diagnóstico y lo deriva 

como observamos  al neurocirujano o neurólogo por las causas centrales, cirugía plásticas o cirugía 
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general  si necesita corrección de las alteraciones de la mama,  nutrición cuando hay desbalance en 

la alimentación y genética cuando hay sospecha de cromosomopatías, 7 casos fueron derivados a 

ginecólogo  o sea 2.8%. 
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CAPITULO V 

                              CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar este estudio y analizando los resultados obtenidos, se puede concluir que las patologías 

ginecológicas en la infante y adolescente ocupa un porcentaje significativo dentro de la consulta 

pediátrica 9.7%, las principales causas son las infecciosas donde las leucorreas o infecciones del 

tracto genital bacteriana y mixtas ocupan el primer lugar con un porcentaje de 31.9%, teniendo en 

primer lugar la E coli como agente causal , el grupo etario más afectado son prepúberes y niñas 

menores de 6 años, por la mala higiene en un epitelio no estrogenizado. Las alteraciones genitales 

ocupan el 8.5% siendo las sinequias vulvares en menores de 6 años la más frecuente, la mayoría 

como causa secundaria a infecciones genitales.  Las alteraciones del ciclo menstrual más frecuente 

fueron las metrorragias del origen disfuncionales ocupan el 8.4%, que junto con  las dismenorreas 

primarias también son causa de consulta en servicio de urgencias con 3.7%. Los dolores pélvicos la 

mayoría secundario de quistes en ovarios terminan en quirófano constituyen el 12 %, el grupo etario 

fue de 11años a 17 años. Pocos casos se tuvo de trauma genital 0.9%. Las amenorrea primaria la 

mayoría por inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis con factores que predispone este trastornos 

constituyeron 8.6%. Otro motivo de consulta fueron las alteraciones mamarias con 13.5% la más 

frecuente la telarca temprana y la telarca precoz con adrenarquia o menarquia temprana como signos 

de pubertad precoz en 11.8%. Todas las patologías encontradas en este estudio fueron manejadas 

por diferentes especialidades a partir del pediatra general que deriva a endocrinología, urología, 

cirugía general, neurología, neurocirugía y genética según el caso, y muchos casos fueron derivados 

a hospitales ginecológicos sobre todo respecto a las adolescentes.  Por lo que es importante que todo 

hospital pediátrico de tercer nivel cuente con su servicio de Ginecología Infanto Juvenil con todo 

un equipo multidisciplinario como se lo propone a continuación en el siguiente diseño.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

 Colaborar en la implementación del departamento de Ginecología Infanto-juvenil en el 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Solicitar área de consulta que garantice condiciones indispensables para las pacientes.   

 Establecer  equipo multidisciplinario mínimo con entrenamiento en Ginecología Infanto-

Juvenil.                                                                                                                 

 Promover el departamento de Ginecología Infanto-Juvenil a las diferentes instituciones de 

Salud para la oportuna derivación de las pacientes. 

En base a estos objetivos a continuación se describe los componentes de un servicio de Ginecología 

Infanto-Juvenil.  

 

COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS SERVICIOS  DE GINECOLOGÍA 

INFANTO JUVENIL 

La multidisciplina y en el enfoque multisectorial rigen como principio básico de este trabajo, lo cual 

debe involucrar cada uno de los servidores de un hospital de tercer nivel, desde que ingresa la 

paciente al servicio de urgencias si el caso lo amerita o en la consulta de atención primaria con el 

pediatra calificado para valorar al paciente y direccionarla si es necesario. Los principales 

componentes de los servicios de ginecología infanto-juvenil tenemos: 

1. Atención ginecológica ambulatoria de niñas y adolescentes. 

2. Atención hospitalaria ginecológica clínico quirúrgica. 

3. Atención diferenciada al aborto. 

4. Atención diferenciada al embarazo, parto y puerperio de  la adolescente y su descendencia.  
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Para brindar atención ambulatoria en ginecología infantojuvenil se deben tener los siguientes 

requisitos: 

 Tener acreditación docente 

 Contar con equipo multidisciplinario mínimo (médico, enfermera, psicólogo) con 

entrenamiento en ginecología infanto juvenil. 

 Poseer local de consulta que garantice condiciones indispensable como : 

 Privacidad, confort, fuente de luz, instrumental básico y material necesario (guantes, 

solución Schiller .etc.). 

 Posibilidad de tomar muestras para estudios microbiológicos, citología orgánica en la 

consulta, eco, rayos x. 

 Tener registro diferenciado de los datos estadísticos de la consulta. 

Acciones que se deben cumplir en la atención ambulatoria de ginecología 

infanto-juvenil 

 Diagnóstico precoz de malformaciones congénitas genitales. 

 Diagnóstico y tratamiento adecuado de vulvovaginitis en niñas y adolescentes 

 Diagnóstico y manejo adecuado de los trastornos de la pubertad 

 Diagnóstico y manejo de las afecciones mamarias no quirúrgicas y derivación de las 

quirúrgicas 

 Información sobre sexualidad y prevención de conductas de riesgo 

 Diagnóstico y tratamiento de dolor pélvico crónico 

 Diagnóstico y tratamiento precoz y oportuno de las ITS 

 Brindar atención diferenciada al aborto, parto puerperio y recién nacido en madres 

adolescentes. 

CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUA EN GINECOLOGÍA 

INFANTO-JUVENIL 

La apertura de consultas especializadas de ginecología infanto juvenil debe estar conformada por 

un equipo multidisciplinario mínimo constituido por el ginecólogo infanto-juvenil, un especialista 

en pediatría, un psicólogo, una enfermera y una trabajadora social, como equipo básico. La 

experiencia acumulada ha demostrado la necesidad de una atención especializada para adolescentes, 
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y se requiere de profesionales capacitados en diversas disciplinas para enfrentar esta etapa de la 

vida. Por tal motivo se describe una escalera certificativa de capacitación profesional en ginecología 

infanto- juvenil. 

Curso Básico 

 A profesionales de la atención primaria 

 Médicos de familia 

 Especialistas en ginecología y obstetricia 

 Especialistas en MGI 

 Especialistas en Pediatría 

 Psicólogos 

 Licenciadas en Enfermería 

Curso Medio 

Para profesionales de la atención primaria y secundaria 

 Especialistas en Ginecología y Obstetricia 

 Especialistas en Pediatría 

 Especialistas en MGI 

 Psicólogos 

 Licenciadas en enfermería 

Curso Superior  (Diplomados) 

 Para profesionales con atención de tercer nivel 

 Especialistas en Ginecología y Obstetricia 

 Especialistas en MGI 

 Especialistas en Pediatría y Cirugía Pediátrica 

 Especialistas en Endocrinología 

 Especialistas en Urología Pediátrica 

 Especialistas en Microbiología 

 Psiquiatras infanto juveniles y psicólogos 

 Licenciadas de Enfermería 
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Plan De Estudio 

El diplomado estructurado con actividades teóricas y prácticas en 6 cursos articulados entre sí y su 

propia evaluación. 

1. Marco conceptual. Desarrollo y organización de servicios 

2. Crecimiento y desarrollo normal y patológico 

3. Afecciones ginecológicas comunes en la niña y la adolescente 

4. Salud reproductiva de la adolescente 

5. Sexualidad en la niña y adolescente 

6. Métodos diagnósticos y terapéuticos de importancia práctica en la ginecología infanto 

juvenil. 
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Malformaciones Genitales 
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Trastornos de la Pubertad  
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Afecciones mamarias no quirúrgicas 
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Atención aborto parto puerperio y recién nacido 
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